
 
Panamá, 18 de abril de 2016 
 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ 
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Ciudad 
 
Atención: +++++++++++++ 
 
 
Yo,…..………, varón Panameño mayor de edad con cédula de identidad personal No. +++++++; 
con domicilio en la ciudad de Panamá, Distrito de San Miguelito, Corregimiento de Rufina Alfaro, 
Urbanización Brisas del Golf, calle 10, casa 358; muy respetuosamente comparezco ante usted para 
presentar una queja formal por lo que sentimos es una violación a la sección 2da. (Libertad 
Contractual), artículo 150, de la ley 12 del 3 de abril de 2012, que a la letra dice: “…de optar por un 
seguro individual, no podrá condicionarse la cesión de una póliza de una aseguradora a dicha 
entidad, a recargos o condiciones especiales en perjuicio del asegurado.  En ningún momento podrá 
penalizarse la escogencia del seguro individual antes señalado, con recargos o condicione 
desfavorables para el asegurado.” 
 
A continuación le damos los hechos: 
 

1. El día +++++ de abril de 2016, entregamos en las oficinas del Global Bank ubicadas en 
++++++, el original de nuestro seguro de vida individual número ++++ con la debida 
cesión a favor de dicho banco y el seguro  de incendio número +++++++ que señala 
como acreedor hipotecario al Global Bank, junto con una nota en la que solicitábamos 
que dichos seguros se utilizaran como para cubrir la hipoteca que estamos tramitando 
con el banco. Amparados en nuestro derecho de “libre contratación”.  Adjunto copia de 
la nota con el acuse de recibido del banco. 

2. El día +++++ de abril de 2016, recibimos un correo de +++++++, quien es, según se ve 
en el correo, funcionaria del banco con el cargo de analista de hipotecas, dando 
respuesta a la nota que adjuntamos en el punto 1.  Adjuntamos copia del correo enviado 
por el Global Bank. 

3. En el correo antes señalado, nos indican que sí aceptan las pólizas individuales que les 
enviamos pero con dos condiciones que modifican las condiciones originales con la que 
me fue aprobado el préstamo.  La primera condición es que me exigen que la póliza 
individual tenga un año pagado por adelantado, condición que difiere del seguro 
colectivo en el que sí se permite el pago mensual.  La segunda condición es un aumento 
en la tasa de interés del préstamo al 3.25% anual. Cuando la tasa original era de 3.00%.  
Adjunto carta de aprobación con las condiciones originalmente pactadas. Ambas 
condiciones representan recargos y condiciones especiales en nuestro perjuicio solo y 
únicamente por presentar nuestras pólizas individuales y no tomar el seguro colectivo 
del banco. 
  

A continuación detallamos las pruebas adjuntas: 
 

1. Copia de la nota indicada en la punto uno en la que se le informaba al Global Bank sobre la 
adquisición de las pólizas individuales para el trámite de la hipoteca. 

2. Copia del correo indicado en el punto dos, enviado por el banco en respuesta a nuestra nota 
indicada en el punto uno. 

3. Copia de la carta de aprobación del Global Bank, señalada en el punto tres,  con las 
condiciones originales con las que se aprobó el préstamo. 

 
Basados en los hechos y pruebas anteriores, muy respetuosamente le solicitamos se acoja nuestra 
queja y se proceda según derecho. 
 
Atentamente, 
 
 
______________________ 
Dídimo Samudio Polonia  
Ced. 4-139-947 
 
 
 


